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Il ¡; d ¿¡ cel ón y 

Adminlstración¡ 

BCI'manos Zel'olo, 7 
Ajl;H'tado.32 
TeléIuno,256 

La emperatriz Farha 
Diba espera su tercer 

hijo 

TEHERAN • -- La ulIpt'ralriz 
del Irán, eaptra su ttrcer hijl) 
par" el próximo mayo, 8tgún 
marlflestan fuentt8 p ' octden
tu de la corle imperial. 

La unperalril FilUh, de 27 
años, conlrajo matrimollio COI; 

tI Sha tn 1959. Dio a luz un Vol 

.C UHClúk y fUNDitDOIé 

t~llLEkUO fOPH9M 

W(¡;!H¡ llUl t. (. 14.1959 SEM ANJlItIO DEPOilTI'fO·(lIl TtJltlL~ ~~ner:~~d19~O t~:rsí~;~~~~t~t 
jo, 1" princ.sa F4rahnaz, nacl' 
tn 1963. 

En él ft1undo hay ya in.talada. 57 Planta. Po- . 
tdbilb:adora., con producción de 70 mil to- Subida d~1 pr.cio d.1 

nelada. diaria. hospedaje en Fran-

~yillpo1ium internadonol sobre desollnizadón de aguo del mar las planta~ purificador8l . 
Olr'o dl lo. mod~lo! txbibi 

punto'J del planeta de acuerdo dos ~n la Exposición ofrtcla 
con estos modelos, son ya una una combinación de planta pu
c,lara demostración de que la rificadora y cantr.llérmíc., ele 
era d" la purificación y aprove. un grail rendimitnto . Una ceno 
chamlento del agua dlil mar ha Iral.1(" esh: lipo, con capacidad 
llegado . . para 5 millones dt litros dla 

WASlj INGTON. · Uno de los 
gra lldd s ueños dorados de la 
hUll lé:ll id a d fue iie)11pre el de 
po d \ r ¡JulÍfic :¡r el ag~a del mar, 
eli lllí !l á lJ d o d ~ 1(1 nlltlma todas 
~Uj süle ti y !iustauc\as qlllmicas 
pa ra h a cHla potable. 

E s t ¿ sUlño dorado parece 
qU~lI e está convirtiendo en rea 
IiO ád, a nte lo s modelos de c"n· 
Ir íd ~s purificadoras que van 
SUlgi .: ndo, y el creciente Jnte 
re ; que estL: apasionante lEma 
ddpi ..: rI.:l en todos los paill~s, 

E:; ¿ inierés acaba de erista-
Iinr eH una Expo~iclón y un 
SVill po sium !Il!ernacional sobre 
D ~s(;l illiz"ció ll del él g U a del 
fI1ar , I-:n d que hélO píll'iiclpado 
UII t U [ rÁI de 63 PQís~s. 

AJ¿¡n ás (j 2 la;¡ ponencias y 
confuell clas pronunciada,; él lo 
,!lIgo de la!>. ~esion.ell del Sym. 
posintTl. i::11 lú ExpOSIción se han 
PlOií f(¡(lc eualro modt>los de 
C ~ 1I1r",j¡~ s pu , ificadolíHI fxtraor 
di o a lÍ <if{¡ent ~ rentables . Las cen
h3 1 ~ j cOBstmídas en distintos 

¡...-~,,-----------

~II SU AlHUutlUO 

Sen Bello goza de 
no salud 

bue-

AHG EL. -- El ex presidente 
B ~ ll U", IIi1 HOl a de buena salud, 
Sq~Ú ' l hll d ~ c1arado el ministro 
di! Info rmación argelino, Ba· 
chir B iJ IlIUZil, e~ el curso d~ 
una cOllf er,:ncia de prensa ce · 
h:o r;i da en esta ciudad. 

AÚdllló que todos los dlaa 
8 '~1I . Bella Ice la prensa, local 
y ex trdnj era 

Para que los partiCipantes y ,íos y 7 500 klhavatlos de elec
Aliembr()s dtl Sympo~lumpu- tdcidad, comenzará I funcionar 
diellen observar con detalle el a f1nulrs de año tn las hlus 
funcionamiento de €!'Ias (:entra- Vírgt'lIes . . 
les purificadoras, los técnicos En realidild, el montaje de 
de Weblinghouse hadan fun· plantlJs purificadoras data ya 
C10mar los modl'Ioli con agua de 1951, en que tmpt2.lron a 
corl'Íu,le a la qUt se ¡¡ií~díél sal funcionar las primt'rlS . D,.de 
hasta darle un .abor partcido "ntonctll haatl! la ftcba Wu. 
al del agua del mar . tinghouse ha montado 57 plan· 

Por elite pro(edimit'nto, s e las purificadora. e •• distintus 
podla observar claramente el países del mundo, con una ca· 
principio de evaporación ins pacidad de 70 mUlonea de IItrol 
tantánea en · el que se funoan de agua dlulos. 

MONOUTO EN CADIZ 

(omo homenaje o los primeros tropas que 
desembarcaron p~ocedentes de Africo 

allí 

C,\OIZ. - Ha sido dS8cubiu· 
to un monolito conmemorativo 
del desembarco de las primeras 
tropas de Atri ea en julio de 
1936, erigido en los j3rdlnes de 
la avellldíl R:tmón de e \CriSnza, 
frente al lugar en que pí~aron 
tierra aquellas fuerzas que ca 
operaron a la inidacíóli del Al 

zamiento en esta capital. 

El monolito el de traza Stn· 
cilla y IC'stá htcho con piedra 
nfgra d" una cantera de la pro
vlncla . Lleva una inscripción 
que recuerda aqut'lla deméri 
d~s. Al acto asistieron todas 
¡as autcridades. 

Crónicas y noticias sobre el rodaje de 

una película inglesa 
(PAOINAS INfERIORES) 

• ela 
PARIS.-Los precios dz los 

hote1u turísticos francese¡ han 
subido ni, año un 8 ror 100 tn 
rtlaclón con el anttriol', ItiÍln 
Informa el Instituto Nacion~1 del 
Esté!! dlstic,. 

LOI puclo. dt la. comiau 
tn los rutaurantes se hin el~ · 
vado también tn un 7 por 100. 

El informe del Institulo Stñl1 
la que, dude 1962, ellllumloto 
de 101 prt'cios de las habitado , 
un de 101 !Jottlu ha .ido Qr. 
un 29 por lOO, y ~I dt los ali . 
mento., de un 26 por 100. 

El día 19 lIesarcí 
a Arrecife un I.u. 

que e.cuela ale
mán 

(I.lor •• día el ,iliol 2) 

Presupuesto del j9unlemiel
lo de Barcelona: 3 ¡nil millo

nes de pesetas 
BARC~LONA. - Ctrca de 3 

mil millones de peseta. impor 
tará el presupu~ato ordln~rio 
dtI Ayuntaml~nto de Barcelona 
para ti tjercirio económico d~ 
19C>6. El próximo día 20 cell!br~ · 
ri lesión pltnarla dicha Corpo
ración municipal para utudl~r 
y aprobar el proyecto depre
IUpuutO de gafltol e ingnsos . 
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Detalle .obre la llegada del buque e.cuela 
alemán (~Gorch foclc» 

llaJó pesca cOkfJelaáa palla el melccaáo eUIlofleo tl ellifJo
tcíeieo Itotcuego ,. eOH.co"áia .eatJO·· 

VISITA DE OTROS DOS YRTES EXTRANJEROS: «FLORI
D/\» (nortearnericano) Y «(OOD TIMES» (inglés) 

11 trallsporte francés "Elle" cargó .ardillas para La Rochelle. 

lt. fIIotopuqueros "btau.w (uruguago) g "Geo André" (francés) 
... ~ié. realilaron operaciones. 

• ti un hecho la visita Que, con 
ad~r oficiAl. flpctnará a Lb02IHo· 

buque escudlt olemán -Ooreh 
"_ Be 101 últimos dlas de octubrt! 

c:ó de Ktel en vlllje dhedo [j nues · 
bl. adonde lI egar* t:1 18 p"ca ano 

I fD Papagayo . El viernes, B 188 10 
:. lDanana, tnmará atrAque en 

","d Ie. tgnorár¡ '¡ose tod8v[a ¡o,n qué 
.... lI t 

PERMANE.CERA 4 OlAS 
Permanecerá e n puerto h8sta el 
rte. a las 10 ~n que seguirá rulll a 

ata CruI de Tenerlfe y jant" Cruz 
La Palma par8 de5de alll rf:grcsflr 

n!ct.mPDte 11 Kifl. 

SUS CARACTERISTICAS 
~J -Oorch Fock" bergalllln go
a, tiene bella estampa marinenl, y 
.. ulla de lall unit11\des Que participó 

11 rl'ta ta tnlernaclUIIDI Lisboa NI/e 
n YOlk. SU!! c8racterhtlcas lIon: es-

'I08LUU 

LQ pe.ea en agua. , 
marroqule. 

Nuevamente hi'l surgido este 
ño un grdVp. problema ante la 
rohibiclón de que los ba reos 
$ pi!ñ u le~ pesquen e 11 aguas 

lerrilorialu marroquíes. Esta 
mtdidd alHta a las unidades 
... ndaluz'l~, vdrias de Ins cualeS 
~ntraron d e <urlbada forzosa 
con este molivo¡ () ]os razarfe' 
ro! lanzarotl'ños y a la flota 
larctlntrél con bil se en Ar~eclle. 

lora 89'40 metro.; menga, 12, y cala
do, 5. D!'sphl1a 1 870 tonelfo.du y su 
máSlil mayor mlóe 45 metros. 
VENDRA EL CONSUL ALEMA~ 

En nuestra próxima edición COOl
pletart>mo. hIn interesllnte Rotlda, 1[
mitándonos finalmente a senahlf que 
p8ra recibir Il SU8 compatriotas al'! des 
ph,zBrá del desde LlIs Palmlll el eón 
~1I1 germbno en aquella ciudad, seño! 
Harald f'lIck, promotor de elta esCil
la del -Ooreh Fock. en Arrecife. 

BUQUE NORUEGO DE 
NUEVA YORK 

El sábado umanecló en puerto, "ro
cf'dente dI! Houllton. Nueva Orlelln., 
Nueva YOfk y Las Pllimas, el buque 
mrrcante noruf'go «loncordla LaRo', 
de 7 .000 toneltlll81 brutas, qn8 "tracó 
al muelle comerr.fal 8 lila 8 cargando 
una partida de pesco do con¡tllldo, 
con desllno al mercado griego, Italia· 
no y chiprlot ... 

fI mi~mo dlit fue despachado para 
Cosablanca, Oénova, El Plreo y otrol 
pueHos del Mediterráneo Lltvllblt un 
grupo de paSlljeHls en tulnslto. 
YATES DE ITALIA E INGLA 

TERRA 
La anterior semanl1 ya hablan en· 

trado dOIl yatea: pi sueco -Quuuch. y 
el noruego «Dorothea>, late último 
todavta en puerto. "uel! bien, en h 
pasada lo hicieron, el mlamo dll, el 
norteamericano ,Florida', que entró 
procedente de Génova en ruta hacia 
América, llevando dos trlpulalltes, y 
el Ing~é8 -Ood Tlm!'.>, de 7 mttroll dt 
eslora y casco p[ntlldo de IIZUI, Que 
l\!r1bó dEl Dover, Sé!e, Costa Brava, 
Balezres, Alicante. Olbrllltl/, (;880' 
blanca y Agodlr, en trán8lto también 
para Amérlca_ RI -Ood T1meu, que 
lleva m á 8 de una II-mlln'! anclado 
frente al Parador Nedor:RI, viene tri· 
pulado po~ 1011 súbdllo8 británicos Mr 
Petpr Hose y Mr. Richard Maddllon. 

MERCANTE FRANCES DE 
LA ROCHELLE 

E I otro mercanta extr8njero que 
nOI visitó fue el d!lle>, de bandera 
frances8, que 8rrlbó en viale directo 
de La Rochefle, en lutre. 

TRANSBORDO DE SARDI 
NAS A FRANCIA 

Atracó en Los MArmoJu. para tun!! 
bordar una partida de Rardlnal con
¡felllda. del c.llp~lr' ,alo cOeo An
dré., y otro de loa depósltol hlgorl 
flcol dt:l muelle de ribua. 

Fue delpachado para el puerto dt 
proctdencla . 
EL URUGUAYO cANTARES· 

AVERIADO 
La lexlK unidad n:tranlerll qUl'! re· 

cl1ló la última lemana fue el conge
lador uru¡uayo -Anlaru>, que relor
nó a Arrecife parll reparar una pPqUt
na 8vC!'rla en el equipo di lún"l", con
Relador ... 

MERCANTE ESPAÑOL PARA 
CADIZ 

El domlnro entró, 811 vil.Je extreor· 
dlnarlo, el vepor eapanol -Almadén> 
que proc:ed[a de Santa Cruz de La 
Palma, vla Pllerto del Rourlo, em
bllrcando un contingente de soldado. 
pen[nsulares lIC1nclados, que en Lan· 
zarote realizaron su servicio militar. 
Zarpó para CAdi,; ti mismo d[a. 
NO VINO EL CORREO DE LA 

PENINSULA 
![ vapor correo de la Penlnsula no 

tocó en su habitual viaje de los v[er
nel, por t~ner Que atender a un ur
vl.lo eXlrllordinat[u 

OTROS MERCANTES 
Adem ás ele los citado. y de los 5 

correol tnlerlnsulotes, también arrl
huOl. 101 sigulenlu: -Alcora-, -Se
rrucho., -Lsl1cslo8a>, -Aforlunadas., 
.San Miguel>, -Rosita Soler., -Artra
ms. y,Pequeru •. 
2 NUr. VOS A fUNEROS VASCOS 

Pese a lu dificultades en s· Bumr
nlltro de hleto, (.on1lnual1 Ilelpndo 
11 tu n e roa vasco!! Que IrAJblliln en 

(Pafa a página séptima) 
Sabr:rnos que la!! auto;idadfs 

insulares rf'alizé'in activas ges
tione'! p~ra 1'{,8olver e,>ta clell· 
cad;, sltuflción, que de persis· 
tir podrf;J dar lugar incluso al 
dupidn di ¡¡ioductores de nues 
'ras fábricas .1" conserv¡:¡~, que 
:Itvan ya una seUlalla sin red 
bir pf'scado. 

EL PADRE PEYTON LLEGnRA HOY 

Radio Nacional de España en 
Madrid '1 toda la prensa espa 
Dola, incluyendo los di'Hi.Js de 

adrld y B':Hcelona, se han he · 
ha eco de uta noticia, envia· 

da por el cotres pansa l de la 
A2tnr.ia Cifra en Arrecife. 

Se reunirá con Profe.ore. y Mae.tro. 
Conocida es de todos la cam 

paña que de~de hace muchos 
Clños vler.e naJizando fn todos 
los pafsps católicos del ~undo 
el R P Patrlrk P~yton, de na 
l'Íonalidad norteamPrlcana, en 
lavo! dt 1t1 llamada Cruzada dtl 

Rosario tn Familia, como posi 
tlvo y eficaz medio para robuste 
cer la vida fllpirltual y propug 
nar flocercarr.lt"nto de los mi 
embrosdl' la comunidad humana 

A travh de su E.'ntmlasta y 
eficiente labor en pro de dicha 

iF¡~mQción el. a.r~ 
p.licu~a en lftn7,:f!lJ" 

roh,'l 

Por vía marítima regresó an 
traver a las Palmas t:1 yelll'o ' 
no y prestigioso operador ej· 
nemlltográfico e~paiiol Alfredo 
Frailt', quien h a permanecido 
entre nosotros una r,trnaua in
vitado por fl productor brltáni· 
co Mr. Mkhael Carr~ras. 

Partce ser que txist'~ el pr0· 
yecto (todavía una slm pie idell) 
de filmar una nueva película en 
Lanzarote, de lo que nos OCl1 ' 

parr.mos en el número del mar· 
tu, en entrevista qu~ h"mos 
celfbrado con el señor Fraile. 

Se dan clases 
el e corte y confe(ci~n. 

Pllra i,,'.rme, en Hu. 
manos Zepol., 18 

Se alquila 
c ••• r.ci ... t .... nte t~rm¡Il"
d. 0 .. 1. c.Ue ;'a.un~. rm«'l 
inf.rme. en .da Aeclru:ci~n 

-----------------------
ENCUflDERNACION 
de LIBROS y REVISTAS. Infor· 

mes en estd Administración 

campaña ha venido alcd!1ZMldo 
fxtraordinarios éxitos, en paj· 
SE.'S de los cinco cOllflnelJles, y 
(¡hora, d~ acuerdo con las je
rarqulas religiosas canarias , se 
propone trabajar en las islas 
de nuest ro archipiélago COIl la 
esperanZ ,l de obtener e) má8 
óptimo Ir uto. 

HOY, IMPORTANTE REUNION 
EN EL CASINO PArWOQUJAL 

Hoy mart~s a las 10 de la 
mañann, en el Casino Pélrro· 
qui",t (fr(~nte al Parque muniCI
pal), e I padre Peyh.lll tendrá 
una rrunlón con los profesorfs 
de colegios privados y mau
tros nac.ionales de la isla, a fin 
dt esbozar ante ellos el plan 1\ 

desarrolldr en la Campilña, en 
la que dichos educadores han 
dt desempeñar una importante 

(PU8 8 pá¡ina ftéptlm~) 



Í\L.rtc.~ 9 de NOVIE.\1BRE de 1965 Pagina 3 

-----.------------------------------------------------------------------------------------------

COLABORADORES DE .AnTEnA. ,,,,,,,,,,,1 
~---------------------------------------------.----~ 

Lt;ünd.to Perdomo, periodi.ta 
~anzaroteño en Bruselas 

Por AGUSTIN DE LA HOZ 
(1) 

Tal vez eXirañará a rnuLhos, 
¡Jero 1;1 llIí no, qu~ Leandro Per 
,lomo haya he~ho recientemen 
l~ su sI('gunda salid;) romo di 
rector de periódico Salida, ade 
111 á s, ;,¡fortuilada y fructífera, 
porqUe gracias a ella se Cubra 
li a la d lector una buena pieza, 
lI ¡¿ íla d(: inquií: tud Jileraria v de 
flUI O luél[:no humano . ¿Que có 
¡ilO L"iludro ha podido sallar a 
la palestra bruselense? No :0 
sé No estoy en tan sígular por 
1U1?110I' y, ~n todo caso, apenas 
t.Í d!o m·:) iílteresa. Lo cierto, lo 
importd ule, es que la verdad, la 
bd itZ¡j y la bondad campean 
sin lIlo1'der el freno en las lim
pias y bien cortadas páginas de 
"Vo1cátH. Dar est~ epigrafe es 
lorlo un símbolo, pues ¿qué es 
mI vol .. :án sino el cálido allen· 
to dO! lo ír.timo, entrañab!e y 
dllradl:f(¡? 0<: t:IH~ hondón purl
:; i¡¡¡o purí~imo partce recibi r 
~Il ludahles impulsos la nueva 
publiCación de Perdomo, por
que no basta, eo ~fecto, con 
querer especular y solazar s ~ 
con el jUt'go 'iutil del casí fue' 
y del <así pudo sera. No, en 

mallera alguna, porque ser i a 
ese qu~hact:r un tjelcicio casi 
funambulesco .• Vc:lcán. t r a e 
ulla intención más inmediata y 
elevada . Se al~ja de la palabre 
ría in~ustl:ncial y gusta de aqul 
latar sus afirmaCIones, IiÍluán 
dolas en el marco elitlÍc!o del 
casi bt'bl sen, q u e viene a 
constituir el modo idóneo de 
cl,nfesarse delante de su liem 
po. y digo .confesarse., porque 
toda manifestación, si lleva con 
sigo alguna sinceJidad, (:s a la 
p¡jstre un testimonio indeleble. 
No hizo otra cosa Unamugo, 
que se conf~só hombre y asi 
nos dejó la estupenda testifica 
ta de ~u obra. 

Mas, por lo antedicho, no se 
crea que .Volcán- llega a nues 
tras ralanos con apuros polémi
cos, si bien su~clla cierla lógi· 
ca matización de parecer e s . 
pues no en balde abunda en ri 
tas concretas y en rderencias 
puntuales . A mi entender, • Vol · 
cán. es periódico que prttwde 
ser honesto. dinámico y, en lo 
posible de 8US recursos, bien 
Informafio, y estas excepciona 
les virtudes le harálJ acreedor 
de la slmpatla de sus IH10lfS . 

---------------------------------------------------~ 

Especialidad en 
Tartas para bodas 

Cu III pleaños 
Onomásticas 

y Comuniones 

DulceJ'ja y repostería fina. Gran surtido en pasteles 
variados 

Avda. del Generalísimo. S Teléfono 338 

~~~------------------------------------------~ 

Ga.toría «García Márquez» 
Sisu primer apellido comienza por las lclréls A ~\ B, esta 

GeslIHia le I'ecuerda (al mismo tiempo que le ofrece SUI! ser· 
vi:ios) que si posee permilw de conducir. ha dt cambiarlo 
por o tro . ton el plazo del 1 de octubre ul 30 de noviem 
hl'c dc 1965. 

. ~ .. _._---------------------------_...: 

"CI<UZCAMPO" beba calidad 
y viajará gratis ... 

~----._----g--------.---------------------------------

MATERIA ' !J ESPIRITU 
Por facundo Perdomc 

He ahí a ~sos dos grandes grupos de Indi~iduc~: los que sn 
ajustan a todos los moldes y los que nacieron con un ideal y 
una manera de sentir y pensar djustados a los cánones dei «nI. 
señor-. Los integrantes del primer tjtrdto juran siemp.e gozo 
sos la bandera de. su comodidad: son comodinu de lo oCdsio 
nal y congruente. Por el contrario, los que cierran fiidS t n las 
falanges del objetlvismo son como son: y nunca susceptiblei de 
iOlliar éll r.amaleóH. 

Existen individuos <:fue sólo cifran su fxistencia. como hom 
brH, en tenff el eSl6:mgo lleno, eh llevar buen trlljr y tn tener 
COI he Todú eso les implica casi titmpre en ¡a delaprensió,', ,.n 
el eg 1 í i 10 o: e Cl ~ I arribi Ira ') mi. ce 18urable, e Il e I ~rtgari8-
mo má~ bdjo La esprcie humana que así viva, el f'l ú dicú mo
IIvo qu~ crea la otro especÍf:, la que, dicho sea en justicia, Ii) 
qu~ detenta u bin mertoscabo de su esencill d~ bien uacidos. 

No Importa que f'1 hombrf posea 10 material y se ría aman· 
díbula batienl,; oo. Lo qu<' importa es dl' que U sitnli ir¡terior
mente satisfHho de vivir: que así lo sienta all&5 en lo más hOi,do 

El mercantiliHlIo se agiganta. Ya el hombr~ se vwd~ (.~
,no )") 1'1 :1;) d! merca too Y no sólo ha Ilellado a 2f'otrall 
ZiH&e ese acto del hombre, sino que ademál comercia ,00 los 
d"más: concierta negor;l¡¡ciones con SUI lemt'jantes: enajenA 101 
st!ntlmientos dt su prójímosin el ,dnimo lISomo de humaniJad. 

Ya 1.'1 hombre ~e encamilla al abismo: után los mál dr.,.
dos por Id avaricia y la o~tl'ntación vanidosa. No es qUf' uí di
citndo pretenddmos insinuar que detractores somos del lujr; 
no De ningurw martera ell0 ptnsamos, pun nos h. pi1recld~ 
siempre el lujo como da mÚiica pl'trlficada.: cree!!'~o. que el 
lujo hace falta. También el lujo de buenoi lentlmlentos dice lite 
dulles melodías. 

I 
Lanzarote, noviembre de 1965 

Mercancía por vía aérea 
•• 

AGENTES DE 

IBIR.IA, Líneas Aéreas de lspoño, S. · A. 
Plaza Calvo SOlelo, 11 - Teléfono" SO y 348 

S - •• • (uondo le pidon .ue IIne al· enor viaJero. gún paquete uu.iude lues-
Ira organizació.. Estamos seguros ~e que su amigo se lo agra~ecerá, 

Muestro servicio IS de domicilio a domici. 
l·• o lasta con ula solll 110 moda a uno de los teléfonos arriba ill-I 

• dicados para ~ue en muy poco tiempo pasemos a rlcogerlo. 
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ABRIGO~ 
Para 

seño 'ros 
s eñ o r ita s 
y 

. ... 
n I n o s 
fantóstica . 
colección . , 

reclen 
IIMPORTADA 

de la 
ocreditodísima 
«Dropé (oti» 

de París 

Esmerodísimo confec. . , (Ion 

Mara~illosos modelos 
de último novedad 

Urig, «Daimel. Fd,m. mari 10, 

Ifgro 9 htellas Ptas. 1 218 

lbrigo .'agmond. Foa., lana, 
lIIarino • negro Ptas. 1.614 

Abrigo ; .cOriola. cuello aslracó. 
solo ugro Ptas. 1.491 

Abrigo .• (arom. cuello de Foqui.a 
auténtica, ,ól., negro 

Ptas. 1.898'50 

Abrigo reversible de lana, ula 
cara lisl y .tra pata gallo, mi
renlo, marrón 9 botella. modtlo 
.Pilllah Ptas. 1.468'50 

hirme surtido ti .Esquirak. d. 
FoOll para liños 

BARATO» 

Marlta 9 de NOVIf!MBRE de 1965 

EN BROMA Y EN SERIO 

Carta a Casiano 
Por EGO 5UM 

Querido omigo «Caslano. 
Supongo que habrás ltído 
la estupenda exposición 
que, sobre la educación 
y convivencia social, 
publicó, el 2 de! actual, 
don Armando de León. 
Sabes, que en uno ocasló .1 
dii~, yo, que hay perso .,al 
que, hoy, con razón se queja 
de que no hay Urbanidad 
de Saturniho Calleja . 
por eso fui criticado 
y se dijo, aquella vez, 
que yo ya estaba anticuado 
por razones de vejn , 
Ya verán ellos, ahora, 
que 10 que dij~, allá cuando, 
ahora lo corrobora 
el escritor don Armando. 
Y vu~lvo, en utos momentos, 
a decir, y es la verdad, 
que creen que Urbanidad 
es otro libro d! cuento •. 
Sobre esto queda, aún, 
muchas más COlas que hablar; 
pero, hemos de callar. 
Tu buen amigo 

EGO SUM 
hrrecife, noviembre de 1965 

(arnet Social 
EL GOBERNADOR MILITAR 

En el VApor correo .León Cas 
tillo) regresó el jueves a Las 
P"lmss el Gobern"dor militar 
de la Provirrtia, gl'neral Garcfa 
Conde, 1I quien acompañaban 
otras jerarqufas castenses. 

H"bla llegado en el primu 
avión del miércoles, en visita 
oficial. 

OTROS VIAJEROS .-A Port 
Etienne hicieron viaje por vía 
aérea doña Soledad Martfn Se · 
púlv('da y don Rafael Medlna 

- Marcharon 8 Barcelona, 
por la misma vía, don Ernesto 
Huch Martln y esposa. 

-Hizo viaje a Madrid don 
Emilio Ferrer. 

-A El Aaiun don Pedro Ro 
dríguez González , 

TEMPORADA. - Con su fa
milia pos" temporada en la is 
la el inspector de Seguros don 
Pedro Bermúdu. 

NATALICIOS.-En la clínica 
de Maternidad del Hospital In
sular dIO a luz una niña, pri 
mero de sus hijos, la lIeñora es · 
posa de don Francisco Armas, 
de soltera Pura Bl\rr~to PUl. 

. Se hundió un .•. 
EDICTO m.tro. de fllora y l;al(O df madera, 

(Viene de quinta párlna) 

EL ALCALDE DE 

HACE SABER: 

ARRECIFE ~ m.trlcllla de Sin Sebll5t1áD y con ba· 
le en Huelv8, fue <:onstruldo en 108 
ullllerol de Zumaya en 1960, dlspo· 
n'endo de un motor de 600 H P que 

Que el I!tmo .Sr. Delegado del Ir perJJlllla de_arrollar una velocidad 
G b · I 1 máxima de 11 mili .. plH hora. ~ra 

O lerno en esta s a, en escri- propiedad del Ilrmador don Andrés 
lo núm. 907, Ref. 513 2, de fe· Arrlzabal'lZlI, y BU cosle le cl\Jcul .. en 
cha 5 del actual, Asunto: Pre· 7 mlllone. de pesellll y •• taba aseiu-
cios de venta al público en el r.do. 

d NOVIEMBR E di No habla visitado Arrecife, puts 
mes t , ce 8 una vez que Intentó hacerlo hubo de 
mi Autoridad lo siguiente: de.lallr por Impedirlo u n temporal 

del Sur 

«El Excmo Sr. Gobernador 
Civil o Delt'gado Provincial de 
AbastHlmientos y Transportes 
de le Prcvincia en telegrama 
del pasade dia 30 de octubr~ 
comunica a mi Autoridad, que 
los preciaR llJáximos de venta 
al público que han de regir du
rante el presente mes de no
viembre son los mismos que en 
el anterior de octubre. Lo que 
palticip.o a V. S. para su canC'o 
cimiento y más exacto cumpli. 
miento, dándo~e cuenta de les 
infracciones ql'e se obsuven,. 

Lo -lue se hace público para 
ger.eral conocimiento. 

Arrecife,6 de noviembre de 
1963 

SE DAN (LASES 
de CORTE Y CONFRCCION 
por profesora diplomRd4 In
formes en Luis de Guadarffs, 
grupo 10· I,úm. 1. Santa Colo-

ma. Arrecife 

Se necetita 
CHICO de 14 años ~on conocí 
mtentos elementales para tra 
bajos, Informes en el comercio 
de doña Sever" Pérez F~rnán 

dfz . Arrecife 

RETRL[:S 
MRGNI'FI

COS 
T ergal y lanb 
esterillas, 1)0-

ños, cheviots, 
sábanas, cre-I 
tonas, popeli
nes, sedas, 

driles, crudos, 
blancos, f'eji .. 
dos negros, 

plósticos, vle-
1105, etc. etc. 

¡MAS DE 
5.000 
nuevos retales 

DESDE HOY 
EN 

Rlmacenes 

El Barato 
león y Castillo, 27-T elef. 17 

ARRECIFE 

A lo altura de 10$ mejores 
establecimientos espaiioles 

Ambiente agradable-músico 



P A G I N A s u P L R M E N TA R 1 A 

Poro los próximos festividades de Navidad y Reyes ya tiene para Vd. preparado 
todo lo que piensa regalar ..• a su esposo, o su novio y a sus hijo~. 

Los más famosos morcos de perfumería nocionales y ~xtranjeras a su disposició~. 
¡Mucho atenciónl Esperamos poro el próximo año una señorita especialista de 1 10 
cosa VITAMOL que pondró tratamientos a nuestra numerosa clientela ffmenino. 

I)~~IA\S )()IE A\~[lrlU A\lIJl)¡\ID 

LA FLOTA PESQUERA ESPAI'JOLA DISPONE DE 12.500 
UNIDADES CON 50.000 TONELADAS 

La. captura •• uperan al millón ele tonelacla. 

MADRID.-La flefa pesque
ra española obtiene ya captu
ras que superan la cifra del mi 
lIÓ11 dt toneladas anuales, pero 

Por 75 puntos 
Unas medias italianali 

Valor .65 Ptas. 

es nilcesarlo seglr acrecentan' 
do esta~ I cosechas del mar» 
para const'guÍl' que el pescado, 
tanto fresco como congdado, 
salado o en con serVil se corl
vierta ero un alimento vadade
ram<:llte popuiar y barato que 
pueda ser cflnllumidu en ' tQdos 
108 hogaru upañoles. 

La consolidación en la vida 
del perfeccionamiento de la ac
liviui;'d pesquera es ya un he
cho. Computando sólo las em· 
uarcdclones de propulsión me· 
cánicd léI flota p~squera na~IO' 
nal está compuesta por 12500 
unidades con más d~ 50000 to o 
neléHias de registro bruto . 

45 BARCOS CONGELADORES 

Una de las mejoru pruebas 

del augt alcanzado por nuestra 
flota pesquera en los últimos 
óños nos 10 ofrHe el gran in 
cremen lo registrado ~n 10 que 
respecta a buqu~s congelado. 
rt:s. los cuales Ion de enorme 
eficacia puestc que puedefl Ir a 

Droguería 4(ICO,. 

Por 75 puntos 

DDa corbota últilllo modelo 
Valor 65 Ptas. 

trabajar a martS lejan08 y trau 
las capturas en fxcelent~1f con 
diciones para su consumo. Pues 
bien: en 1961 España no conta
ba más que con uno de esto8 
barco!!, cuya capacidad era do: 

flotilla de 9 barcos qut no son 
congeladores, pero que pesc&n 
acompañados ~e un gr.n con· 
gelador convertido en buque. 
fábrica que acondiciona y con
gela las capturas de la citada 
f10lilhl. 

PROBLEMAS ACTUALES 

Mas a pesar de que el pro 
greso ha sido muy grande, !Jue· 
de y debe avaQzane muc h o 

más España por su situación 

geográficc1, por s u ca pacida d 

de construcción de buques y 

D,oluc,ia 4(ICO,. 

Por cada 10 Ptas. d. 
compra un punto 

por la tradición y formación d~ 

IIUS pescadores le puede lIt- ga r a 
523 tor.eladas En 1964 t xistlan 

COllst'guir capturu m8rilim a a 
ya 45 barcos coog-eladorea con 
38700 ton'eladas, e n los que que dupliqum las ilclualea. Pa 

trabajaron embarcados 1330 ra tilo hay que ir 8olucionando 

hombres. Existe. adl'más, una muchos problemas. Son toda· 

DROGUERIA «leo .. 
LEON y CASTILLO, 39 (JUNTO FARMACIA TENORIO) 

El má. completo .urt¡clo ele perfumería 

vfa numerosfsimas lu embar
caciones vi. jas de escaso ren
dimIento qued~ben r~novarse 
no .ólo por su nulo valor eco
nómico sino porque tI trlpu!ar 
la entraña. riesgos yA hoy jn· 
necesarios. Hdy que atender, 
asimismo, a dotar a l~ investl· 
g"ción pesquera d e mayores 
medio~: hay que elevar la di 
cacia de los apartjoa y multi 
~Ilcar los sistemas de localiu.l . 
ción de p~ces. Por último, u 
necesario, también, perle cdo
nar la comercialización, de mo 
do que 101 precios de consumo 
sun asequiblt's y el pescador 
recIba la adecuada rdribución 

Droguería «ICO,. 

R~partira puntos desde el 
1 d. noviembre al 5 ene

ro •. 966 

Caducan el 31 de enero 
1.966 

EXCELENTE PORVENIR 
La actividad pesquera espa

flola liene, en suma, un fxcelen 
tt porv~nir y deben po:Otrst to
dos 108 tntdios para lograrlo. 

Jamás esfobledmiento comercial alguno distribuyó tontos premios.!. 01 alcance de foda su clienlela. 
¡SIN SORTiOl ¡SIN PAPELITASI .VcI.,ola tiene -en .u. mano. la .ue,te. 



P A G 1 N A SUPLEMENTARIA. 

QUINTO 
GRAN 
CONCURSO 
Caj'a In.ular de Ahorro. de Gran Canaria 

PARA CONMEMORAR EL . , 

DIA UNIVERSAL DEL AHORRO 

OBSEQUIO de 

Para el 
HOGAR 
300 nueVf., 

dibujo. 
{~e 

plástico 
italiano 
doble 

ANCHO 
a 

Un magnífico piso en el Grupo 4<Presidente 2 á-
rote» de Las Palmas. listas, (uadltos, tu· 
Seis extraordinarios televisores «PHILCO» con nares, flores, Dibu~ 
P?ntalla de lujo de 23» y demás adelantos téc- jos,etc. etc. 
nl~os" . ·PRE(IO DOMO!! 
Seis modernas y excelentes neveras «General 1 
Eledrb con una capacidad de 200 litros I Plus. 11!!l 
Cincuenta lujosas y surtidas cestas de fin de Paños cocina nido aheja5 

ano. . estampados Ptas . 14.50 

A sortear conforme bases a disposición de nues
tros. clientes en las sucursales de lRNZAROTE. 

Según antigüedad: 

POR CADA MIL PESETAS, uno o dos números. 

Si no es diente; aún puede serlo. 
Si ya lo es, incremente su soldo. 

FAMILIA QUE AHORI<R 
FAMILIA FELIZ 

Paños cocina felpa dibu
jos con semanario 

Ptas. 18.20 

Colcha vasca (xtra 
140 x 240 

Plas.l t12 

Colcha vasca extra 
160 x 2 ,10 

-Ptas. 152.50 

Colcha va.ca extra 
210 x 240 

Ptas. 185 

Colcha de hilo Orle~' hol' 
dada, maravilloliB 
210 x 240 

. Ptas. 3(H .80 

Almacenes «El BARfilO» 
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~.üüüi;L--0_T_R_RS_N_O_TI_CI_RS_D_E_l_A __ IS_lA_I~~ 
CASO INSOLITO Lo que opina sobre la isla un ex 

director general del Trabajo 
Dla:J pasados dimos Clhnta 

de la visita a nuestra isla de 
don Joaquín Reguera Sevilla. 
del que ofrecemoí! u na corta 
biogrc.fía. 

islas. Si a usted le dieran a ele
gir uoa sola hlampa, secut JI' 

cia, Instanlánea o antcdola de 
lo que 11 vilto en las islas ¿cuál 

Durante do. dial no .e ha vi.to 
el Sol en Lanzarote 

La «isla sedienta», rebosando de agua por los (uatros (ostados 

Notario tu ex~edencii y Rt· 
gistrador de la Piopiedad . El 
~eñor Reguera SeviJlá es una 
:-econocida autoridad en pro· 
bh matO tan aclualu como lion 
los de carácter social }' de la 
vivienda. recordando e n este 
aspecto su extraordinaria ges 
lió n al frente de la Direc· 
ción Generai de Trabajo y de 
Subsl:crdaría de l a Vivienda 
¿o las etapas .ninisteriah:s de 
Giróu y Arrese. respcctivlunen 
te. Asimismo, hJ sido altamen· 
te valorada su actuación CGmo 
gobunador civil de Santander, 
a donde llegó a raíz del devas· 
tador incendio que arruinó la 
ciudad tn 1941. permanecien· 
do ell este .cargo por espacio 
de 9 años con la responsablli 
dad de cimentar BU reconstruc· 
clóo, hasta verla trausformada 
cu léI hermosa y moderna ciu 
dad que es hoy la capital mono 
tañesá. 

eligiría? De:rde el mediodla del miér-
-Hay aqul cosas a escala coles huta el viernes, bien en

tón jmpresionante que fII difl · trada la maña:Ja, h IJ n ::eído 
cii de leccionarlas. En tre la cu m' nuevas lluvias en toda la lila 
brt del Timanfaya, Cueva d~ que h4n ofrecido la partlculari 
los Vades, el espectáculo de dad de que sin ser demuiddo 
lava calcinada de Lanzarote, intensas se han producido du 
las playas de Fuerteventura o rante varias hOrds, cerno por 
la amabilidad señorial de lal ejc mplo en la noche del jueves 
gentes d~ Gran [anaria, f8 di- en que se putd2 decir que las 
fícil elegir. Pero qUIzá me que· precipitaciones no cesaron. En 
dara, como contraste en esta la mañana del viernes tambitn 
era de complil:acione'H con algo lIc·viG durante dos horas conse
sencillo, pero trascendente. Con cutivas . 
u na utampa vivida. Fue en Virtualmente hrmos uta d o 
Lanzar8te, en la carrelera que dos días sin ver ti Sol, caso 
pasa por Guatiza. Bajamo, del que eSllmamos no se ha (('gis 
coche para ver cÓmo tina joven, hacio en lo que va de siglo. 

LOS REGISTROS PLUVIO 
METRICOS 

La hla está ub o s a n ti o 
agua por los cuatro costados, 
habiéndose lIi'nado los aljibu 
hastü de nu:díC:Ub capacidad, 
mientras ICl8 enarenados y cga-

SUCESOS 

vias. után .hartos. de liquido. 
En los referidos días , se hall 

recogida t:n Tías, 15 litros (dtu 
4) y 29 (día 5); Yaiza, 13 y 30, 
Y La Veguda. 15 }" 28, o Std 
que rDril es la localidad tn qu~ 
no Se mldíHon, en ambali jor 
nadas, alrededor de lo's 50 11 
tras, que ya fStá bien . . 
INCO~VENIENTES l>ARA 

UN RODAJE! . 
Alt no es de extrafiarque Dn· 

tt la persistencia de deloa lO 
talmente nublados, los cineas
tas brttanlcos no hayan podido 
rodar 11:1 película 
(juevfS y viernu, en qU( hilva· 
namos esta cr6nlce), con gran 
ducoDluelo por parte de tilos 
y de nosotros los Isltños. que 
realmente hemol sido lo. pri 
meros lorprendidos al contt'm 
pliu a utt Lanzarote descono· 
cido, envuelto por la bruma y 
enchQmbado de agua. 

GUITO 

PUCll bien, el redactor de .. El 
E c o de Canarias. Guillermo 
Salltana preguntó al señor Re 
guera Stvlll<l: 

- Den Iro de este tema de las 

ataviada COII el traje del paia y 
gorra blanca. por ser liollera, 
recogía Id cochinilla del a s 
chumberas. N os uplicó con lO 
do detalle el habilidoso trabó jo 
}' nos invlt6 a comer unoll hi
gos chumbos. Esta escena, en
cajada e n aquel marco y en 
aquel clima, es tan sana, tan 
pura y tan sencilla que drbiaa 
ser aconujetda como medicina 
para curar al mundo del retor 
CImiento que nos ha tocado vi 
vir. 

St pt"áiá UH. .... atop"4"",a ,.ip.u:teaaH.tl al , .... 6a
,."aH.U,. "., (j~ola 

Visito de un escritor inglés especialista en 
temas árabes 

Ha pasadv U!'lOS días en la 
isla el eecdtor Inglés especia 
lista en temdS africanos Mr Ne 
viii Barbour. 

Mr. Barbour ha dl'dicado la 
mayor parle de su vida al ~stu
dio del Norte de Aldca. Su la
bor lirereria y periodílltica se 
txlielld~ a lo largo de muchos 
años, durante lo!! cUdles ha vi · 
vida de cerca los problemas dd 
mundo árab~ en el ~orte de 
AfriCd y OrIente Medio. Desde 
1926 ha estado relacionado con 
estos asuntos y, aunque se re· 
tiró lln 1955 en su puesto de 
iCAssistant Head. de los Servi 
cíos de la BBe en el Oriente, 
todos los años vhila AfricZi y 

conlinúa en contacto con los 
problc:mas d ... tSte mundo. 

Ha hecho traduciones al in
glés de obras de Píe Baroja, 
Tdmbiér. ha colllborado con freo 
cuencia en las revistas c Polfli 
ca Internacional. y _ Al Alda· 
IU8) . Actualmente prepara un 
Ilbro sobe", Eqpaña ln relación 
con el mundo árab ... También 
editó el -Jouroal of Ihe Palutl · 
ne Oriental Society' , en . Jeru· 
¡aJén. 

Durante su e'ltdflcia en Arre
cife no pudimos tstableccr con· 
tacto con tan Ilustre escrito r 
bri1ár.ico, pero pudimos lograr 
estos datos s( bre 8U vida !itc:
raria, que ofrecemos a los lec 
tares de ANTEN A. 

Lohorotorio de Análisis Clínicos y Bacferiológicos 
María Consuelo Póez Sónchez 

J. Molino, 2 
ARRECIFE - lANZAROTE 

Los náuJragos lltgaron ~J jueves IJ Arrecife 
En la madru¡ada del juavas. la el

taclón COllera di Arreclfll eapló un 
S. O. S. qllc proctdia del pllSqueru 
-ArriZllb"llIga H('hevaula •• cuyo pa
trón comunicaba que sobrll las 3 de 
1 a madi uiada habi. Ilmbarranrado 
un laa proximldadu de Orzola, en el 
IUiar conocido por la baja dll la Me-
18, cUllndo del111 la coata a'etcand se 
dirigia a Arrecife parll reparar una 
pequeña IIverill I:n ha máquina. El di. 
anterilu habla lISiado en Aladlr. pa
ra r\lparllr la IOllda eléctrica. 

MAR DE LBVA 
El barco quedó varado 8n fcnJo ro 

C080 y aunque III liempo era bueno, 
ti mar de levlI castl,ó durll.ulnte el 
CIllCO en III que pronto le Abrió UAa 
via de lIilla q u .. cul 1 n u n d Ó 
la ¡ala de ¡náquinlll " la bOde"a. An· 
tll el &alrlz qUII lomaba e' lliunto le 
gestionó el concurlo de un equipo de 
motobomblll po ra ruHur la opera· 
ción de achique, mlenlru al luga( 
del accidente le dlci¡l" un molopea
quero and.luz que captó tllmblén el 
menuje de locorro cUllndo nliVt'la
ba a la altura de L.anzarote. Pero nin
guna de los dos recurlos .. pude utl· 
Iizar, puel lobrll 1111 10 de la manana. 
el buque, muy eacorado a babor, y 
hundido MU 1.·/I8CO lotalmente. hubo 
de ur IIIbandondo por IUI 14 trlpu
lantel 
COLABORACION DE LOS P!SQU~

ROS DE LA GRACIOSA 
Para auxiliar ,,' barco acudieron 

deade La Oraclola loa pelq U~rol ean 
baae en la pequeña lala -Barra_eda •• 
-Moan'\I, -Jorge LulE. y -Ave Sin 
Puerto-, quienel ayudalon en la ope
ración de ulvamento de 101 enler .. 

de pelea, equipaje de los tripulant .. , 
documentación, etc, 
EL. AVE SIN t'Ut!RTO. LOS D!S· 

eMBARCO EN AIUUWIFB 
A las 2'30 de la larde atrllCÓ al mue 

lIe comerdlll al cAve Sin Punto., qlic 
duembarcó a 101 14 n*ufral'91 .ano. 
y lalv •• , que lueion rOflrlularon las 
pertlnentea dec(¡lraciones en la Ayu· 
dantla de Mllrin&. 

VALORADO EN 7 MILLONiS DE 
PESETAS 

El .Arrlzaballlaa ErhevlUríll', de 33 
(Pa .. a cuarta pA¡IDII¡ 

EN TEGUISE 

Una quini.la J. 14 
aci.r.ol 

En la jornada séptima de las 
Apuutas Mutuas DtpOrli vas 
Btnéficaa ha obt~niJo un bole
to de 14 aciertos, correspon
diéndole 202000 puetu, don 
Maximiano Dlaz Páu, dt: Te· 
gul5e, que él mÍllmo rellenó. y 
que jugaba .de vaca. con don 
Sevtrino Bethencourt. 

Se han recibido notificado
nes de Granada y Madrid con
firmando el pr~mjo d~ esta quí 
niela. A los agraciados, enho
rabuena. 
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LOS REPORTAJES D~ HOY 

PRimERA 

Sobre el 
CROOICA 

rodaje de la 
un millón 

película b ·t' • fl anlca 
de 

El lumes y martes se filmaron secuencias en la playa de Famara, 
Verdes y las Palomas y El Golfo 

Cueva de los 

Los escenas de animales se rodarán en Londres 
NI Que decir tiene que la no· 

tlcla lanza!,Qtf. ña de más palpi 
tante actualidad la con~tltuye 
la presencia en Arrecife de las 
70 personas, en su mayoría de 
nacionalidad británica, qUE' In 
te gran el equipo técnico de 
producción y ~I elenco arllsllco 
de la película inglesa cHacf un 
millón de años", producida por 
la .Halllmel' FII.n-, de Londres, 
que dirige Don Chaffey, figu 
rando como realizador y guio
nista Mr. Michael Carreras. Pero 
manecerán poco más de dos 
sémanas en la islo pélra conti
nuar el rodaje d e exteriores, 
iniCIado en Tf!nerife, captándo
se po~teriormente loo; interiores 
en la capital del R~ino Unido. 

DESPISTE DEL PUBLICO A 
LA LLEGAD;' 

El cierre ocasional del aero
puerto (wlamente dos días), }' 
la llegada de los actores y ac 
tricE S e ndif, rentfs fechaS y 
aviones de Iberia y Spanlax, ha 
sido circunstancia que ha pe 
sado lo suyo a la hora de IR 
gran expectación púbiic8 que 
los acontecimientos de este ti 
po despiertan siempre. Cuando 
todos esperábamos para deter 
minado die la arribada de los 
nrotagonistas, la ioven y bella 
Raquel Welch y Jor:h Richard 
son, resulta, que . se «p!anta 
ron- aqul en la tarde del dla an 
terior, ya casi de n()rh~, ocu· 
pando un cDouglas DC 3· de 
Span'(1x N¡-)d,1 más llegar, Ra
quel !;e dirigió al P""'aclor en 
UI1 coche de alquiler sin chofer, 
mientras Ri ch<lT<isofl, lucl~ndo 
una espesa y bien cuidada bar 
ba, Jo ~;¡da, tilmbién de Incóg· 
nito, en : un toxi. D¿sde entono 
ces, nadie ha podido verl~s por 
part~ algunfl, con la n:'ltulal de 
cepclón de lo~ consabidos ca 
zar,)or€s l de autógrafos, Que no 
obstante mon~a(} goardid per
manent~ junto a los jardio 's si
fuadosfrente al hotel con la 
esperanza de versafislechas 
sus aspi,raclones. 

LOS .20 GRANDES" HOSPE 
DADOS EN EL pARADOR 
L a s 70 persona!.! se h~lIan 

hosped~das en los hotEdes . Pa· 

rador, Miramar y Zonzamas; 
rtsidencias .LópezJ y .Rtduc· 
tO) y apartamentos .Isebel. y 
.Guatifay", ya que e I aloja 
miento escasea rr.ucho en esta 
época otcñal de eminente ca · 
ráct"r turlstico. En el Parador 
se hallan hosp~dados los .20 
grandes. del film, y el desayu 
no 10 efectúan Ii diarie a las 6 
de la mañana, pues PI:! seguida 
se promueven las Incursiones 
a I interior e n mIcrobuses y 
taxi~ que han sido «requi~a 
dos, para su utilización duran· 
te el largo periodo de estancia 
de los cineastas. 

RIGUROSA SELECCION DE 
LOS c EXTI<AS. 

Tenemos entendido Que s e 
han presentado IInas 130 per· 
sonas, elltre hombres, mujaes 
y niños como -extras', de los 
que salieron los necesarios pre 
vla rigurosa seleLclóo_ Par!ce 
ser que cada uno cobrará una 
dieta diaria que oscila entre las 
200 ó 300 pe~etas, según IiU ca
lf.'gorfa e Importancia del tra
bajo, Incluyendo la comida que 
será servida en cada jornada 
en .pic nlcs- preparados por e! 
Parador Nacioral. Como (ex 
Ira. f'xlra figura ·el Pollo dt 
Arrl'Cife que ha sido contrata
do para trabajar, bit' n filmdn
do, bien ayudando. 

LA PRIMERA SALIDA, A 
PLENO SOL 

El lunes, muy temprano, con 
un día espléndido de luz y 801, 
la caravana SE dirigió al nortf, 
incluyendo las flgUf,aS .estela
re1' RdQuel y Richardson, para 
filmar 1851 primHas eScenas ~n 
la bella y hnmosA playa de la 
Caleta de Famflra, Cueva de los 
Verdc5I y las Palomes, marchan· 
do el martl's, también muy tem
prano, a El Golfo. En ambas 
jornadas el sol lució con es 
plendor facilitando !os trabajos 
de filmación. 
LOS EFECTOS ESPECI-\LES 

DE RAY HARRYHOUSEN 
La pelfcula, filmad", en techo 

nicolor y pantalla pal'orámic8, 
tiene I'féctos especiales dibi· 
dos al prestigioso Ray Harry· 
hOllsen, que ha estado crt'ando 

dichos efectos vlsualfs durante 
25 años, proporcionándvle UIl? 

experlellcia y perfección extra 
ordinarias en esta especialidad. 
En Hollywood ha estaclo tro 
bajando por espacio de 20 años, 
en pellculas como .The Beast 
from 20000 Fathoms>, el, Ca. 
me From Beneath The Sea', 
cEarlh Flylog Sllocers>, .Th~ 
animal World. y cTwen Iy Mi 
ilion Miles to Earth •. También 
ha trabejado e n Europa COII 

sus maravillo~os dectos vlsun 
les para .Slmbad., • fhe three 
worlds of GulllvH', etc. 

TERREMOTO y ERUPCION 
VOLCANICA 

La pelfcula tardará en rodar 
se un ano, desde" sus comil'f1-
ZO~ en Canarias hasta ql'e Ray 
Harryhousen tErmine IIUS dec· 
los especlalu. Estos Incluy~ TI 

una erupción volcánica y un 
violento terremoto, a s f como 
iuchas con gigantescos dIrJ(' 
saU/os_ El director arllstico Bob 
Jone trabajará conjuntamente 
con Ray y ti director fo!ográfi
co evocórá el ambiente de la 
tpoCfi . Para rodar los Interio 
res se instalarán enormes es 
cenarlos tn la ciudad brilánl"a 
de Eltltree. 

NO HA RA DIALOGOS 
Una parlícular célraderístici'l 

de este film es que no p"cse ll 
tará diálogos hablados, p11f s 1,'¡ 
comunicació.) entrr las g~nle:l 
se realiza' á a través de !10m 

bns, ! gestos, expreSíOtlf l' e in 
nlnlelígiblesrharlas. S .~ lralil, 
pue", de IIna pe!ícule de gi'fm 
atracción visual, f:'.mocionanl~ 
y fxcilante, Que sin duda ha de 
gozar de gran aceptación pOI' 
los e~pecladore5. pues pOf l'e 1111 

8rgumenfo extraño y ori,~in"L 
QU€ ofrecemos en otro lugar de 
pp,ta págloél. 
3 TONELADAS DE MATERIAL 

En un a vi ó n esprclnl de 
Spantñx IIfgó el material, fre ~ 
ton~l;¡da!, enlre el que figuralH' 
abundant ~ vestuario. PMer:e 8€f 

que tas es( enas con animales 
serán filmadas en InR'alerta. 

y hasta aquf las prlrnl'ros no 
flcias refe! eCltrs al gran aconte 
clmientn cinematog' Mico qu e 
está viviendo eslos dí'lS Lanza 
rote, una isla Que se abre ca 
nnno en fl gran mundv de la 
propagór.dn y la publicida rl , 
porqul' tiene rat!.'go-Ia, perso 
nalídad y motivos sobrados pa
ra ello. 

GUILLERMO TOPHAM -----------------_._-_._~ 
BREVE SINTESIS ARGUMINTAl DEl filM 

Tum?! e (Jon h Rich .Hdson), ('s f' l segundo hijo de I jde de la 
tribu Sock, un primitivo y saJnje pueblo cuyos hdbitar.te~ vi 
ven en cuevas sltuadéls ftJ los aledélño~ de un volcáo. Tumar e~ 
despr~dlld:l por su padrt', qur hasta le nirgilla comida, y al lu 
char conlri'! el autor de sus lilas y ser vencido, es l'xpulsa c! o de 
la tribu. Andando solo y tristr a través de un mundo nuevo r'a 
ra él, Turnac encuentra grc,ncle!1 dino~aur('s, gígalll('sl os l~'rtj 
les y I!!orilas, antes de lIegrlr a 1J1Ia COSí' cuya fxl~tE'llda deseo 
nocla: el mar, AIII, en la costa, descubre la prrsenclit de la tri 
bu Shell, I'ntre cuyos moradorl's se cuco!.'! la bella Loan(] (Ra
qutl W~Jch) Tumar es a!ar.ado !iúbllamente por ulla Í'1!J!"llsa 
tortuga, ron la que luch" v3l1r~ntl'mente hasta darlt mue'le. En 
tonces es 8cept~do por la tribu Pero su rudeza Y. salvaji~mo rr · 
sult,>n demasiado vlolento~ para aqu ?lIa tranquila y padfira tri 
bu Cierto tila !!(' fllsarló fn ur'a tUflble plf a l trI UI joVq , 

del poblado y también es firrt jado del clan Sh~ll. Loann drcidt 
acompañarle a través de aqud fabuloso mundo de Ja[l C1Jeva~ 
,de los hombres gorila, hasta lIe~l1r nuevamente él la triQu Ro( k. 
Allí emprende una cruen!fl lucha por el poder, COI trft su propio 
hermano (d favorito dI' Sl1 parir!,), en la qu .. ' es ayudado por al · 
gunos miembros de la tribu Shell, quienes le siguieron con In 
tención de rescatar a Loana. 

Es pnton(es cuanno todo la tierra tiembla al ser sacudida 
por una violenta f' xptoslón, origir.ada por lo eruprión df' un vol 
cán, Quedando solarnent~ vivos unos ruantos pobladores de la 
tribu pArí'! luchar (n el !uluro por la vida. 
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ULTIMA HORA 
. _~_._---

POI-a mañana, miércole., e.tá pre
vistd la vi.ito del mini.tro del Aire 

Canceló su viaje a La Palmo 
D .. bido al cierre de Guaci 

mda c!:Inceló su vhila a Arre 

,: if " . éillUnciadi1 1l81' él antt'aye-r. 

Fnllece el obispo de 
Almerío 

I 

Ha falle cido f n Madrid el 
ob ispo de AlmelÍa doctor don 
Alfoll ~o Ródmas, cuyo cadá 
ver h él sido trasladado a la re· 
luida ciudad andaluza en don
d:! recibirá cristiana sepultura. 

el ministro del Aire, teniente 

g::neral LaeAlle, que se t'Oeuen

Ira en Canarias en viaje de CéI

rácter oficial. De no surgir un 

nuevo cierre del a~ropuerlo, 

abiert0 al t ' állco ayer a la 8 

10'10 de la mañoina, S. E lle
gará a Lanzarote, el mié/coles . 
en avión tSpecial, 

lillunes le didgló a La Pal
ma, y tras evolucionar IU apa
rato la isla y la ciudad, hubo 
de regresilr a Tenerife SIn po· 
der tomar tierra. 

El Padre '.,ton en ••• 
~Viene d8 p'gil;a aeiunda) El padre Perton habrá llega-

do hoy martea por vía marfti-

misión . ma. 

tn la cuml»re de lo. 
cigarrillo., 

t iga •• rillo. IICuml»rel1 

Det"olles sobre la llegada ... 
(Viene de página ugundo) . MOTO PESQUEROS DE LA 

PENINSULA 
li guas de Río de Oeo La pasada le" AlIimbmo t!ulrllTon ellas clru uni 

llI iHHI IlOdyisitaron doa;, en primera dllclel con hue en la Penln~ul~: Do· 

e CU ld Ilumado •• Faro de Santa Ca- . mlngutz Arllnda, ~ar azul (prlwerl 
~ . ' _ . esenia), Pedr. CarplO, San JOlé Ren, 

1¡¡ lllIa· y -Villa de Lequello. - Anlonio y aeatriz, Cantón Ramlll:z, 
_ 81dnco Soler, Pepita González, Hu

Des¡.¡uéll de lI;>rovlalolll:Ule, conli . IJIIlIlOII Vitorique, Cllrmfellta River¡, y 

II UélrúlI viaj e a la pesca. . otrol 

SE MARCAN sábanas, almohadas, pijamas, ca
misas, pañuelos, etc. También se 

enseña a bordar a mano. Informes en T enerife, 16. Arrecife 

No blanquee ni pinte 
.in utilizar VlnYL 4CnORMUR» 

Papel pládico • Dura 15 año. 
antihúme.lo • antichoque • .uperlavoble 

U 14 Ifl UCISIMO IHYl H\ O DE LOS MODERNOS "IAlPOS 

Otilia Diaz, 18 Teléfono, 286 RRRECIFE 

Cine ~AlLANlIDA» 
Martes 
Eatreno de 111 realización de Vittorio 

de Sica 

EL ESPECULADOR 
Por Albclto Sordl y Ghwna Mari/l Ca
nllle . LII ri511 Y la blllargurll se mtz
cliln fI pllrtu i(¡uales .:n una fuert., 

.átira dli la lIoc1edad modema 
(A utorlzada IIlJyoru_d. la anol) 

Jueves 
1I Ext rlwrdln.uio acontlcimlell to 11 

DULCINEA 
Por MUlle Perklnl y CamtlOn Mitchull 
JamA. una muje r fu e amada como 
ellll .. , Un mundo fdbulo!O en el que 

era pOllble toda hazana 
NI con lB amenllZa dr morir 'en la 1>.11 -

guela quho renunciar aí'ideal de 
D. Quijote 

Viernes 
CAuterizada mayolel) 

.Cell· penentll un fiim de aorplen4en· 
te Intrl,,1I policiaca , con maravillo.os 

exteriorell de Roma y Venecia 

EL SECRETO DE Blll NORIH 
TOTALSlOPE"EA~TMANrOlOR 

POI Cyd (harlne, HUiO O'13l1l1n. Al 
berto (losa. y Eleanura Ronl Drllio . 
90 mlnutus de inquietud ante 111 máa 
~J(triln8 hlstorill de Bmor, mlltuio y 

allspellle 
(Autorizada mayol" de 14 linos) 

TUHONOS DE .AHUMA,. 
DireccióI: 51' 

'dmi.islruciólI ,Talleres: 526 
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Cine .Co •• a Azul • 
Pro~ramación para la p'ruentt' 

semanll 

UNA DE MATRIMOHIO~ 
Basada ton la obra de Alfonso 
Paso Por Artur(. de Córdova, 
Maria Doloru Pradera, Rafarl 

Alonso y Marilia de Lt'zó 
(AutOlizlldll mayolU de 18 anol) 

(OMO iN UHA PESADIU, 
Por Ano Margrd Jonhn FOlliY
te, Peter BroWIl, Patricia Berly 

y RIchard An!1tr&on 
(AutoJizada mayorta de 18 ano.) 

BUSCANDO MillONARIO 
TECHNICOLOR 

Por Troy Donahue, Conl1it S'e
vens, Ty Hardill (Brorco), Ste
fanie Powers. Robtrl Conrad, 
Jack WestO¡; y Jerry Val'! D}ke 

lAutorluda mayoru de 18 IItlOI) 

I 

Censura mnral de espedóculos 
Pf!LICULAS 

Rlo Rojo 2 
Scheril, hora H 2 
PilO dr toltero 3 
Manos anibil J 
El ¡¡éndulo de la muelte 1 
El ellpecuíador 3 R 
DI'lcio.a 1 R 
Ceoll de lIliltrlmoniol 1 R 
Como eo una peudllla 3 R 
El mistedo del cuarto núm. 113 ] R 

----------_.--------------------------------.... 
VINO MALVASIR Chimida. 

Elaboro do cen los más exquisitos caldos loftlaroleños 

En ~o •• lla. y · m.~ia ~o •• lla. (Sol.ra 1884) 

SE VENDE mAS PORQUE ES EL MEJOR I 
Distribuidor poro el Rrthipiélago:GUILLERMO lllRIA' DlRl 

ALBUMES DE ((CUmBRE) 
lin 101í elltancos de DON FIiLIX BETHENCOURT y DON 

SANTIAGO SUAREZ se hallan a la venIa los álbumes para la 

colrcclón de utamp~s de artistas y cantantes bm080s de ciga-

rrillos cCUMBRE.,-EL REPRESENTANTE I 

,. 
de~ 

~~-$4. 
Fundada en 1929 

Domicilio Social: BAR C E L O N A - Lauria, 16 -18 Y Casp., 42 
______ o - ~DIFICIO PROPIEDAD DE LA COMPAÑIA ____ _ 

CClplla!: Ptal. 5.000.000,00 

lu.rva. al 31 dlCitmbre d. 1963: P'al. 617.743.389,25 

TITUlOS DE AHORRO AMORTIZADOS POR SU VALOR NOMINAL 
Rn el lorteo efectuado el dla 30 de OCTUBRE áltimo 

LHG MeE LBM HAS 
V U H LL 1 LL Q l' M T F N 

'=apltalea pagadol por 10lteu lIa.ta la fecha 11%.287.(00 pesetal 

.. Delegación en ARRECIFE: Miguel Primo de Rivera, 9 - Te"f, 302 
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MUNDO MODlRNO 
---~..,_.~ 

De.~e el próximo 
año,:.e proyelctarán 
película. en ~Yione. 

en yuelo 
VIENA. -Se ha firmado un 

importante acuNdo so b r e la 
CUE-stlóo de l:!l proyeccIón de 
peliculas durant~ el vuelo. La 
reunión, verdadera Conferencia 
,(cumbre', estaba Integrarla por 
los representantes de 37 Com 
pañlas aéreas, entre ellos 19 
prtsldenles y directores gene
rales, brjo la prcsidrzncla de sir 
William Hildrt~d, director gene · 
.. al de la lATA, dentro del mar· 
co de la Conf~rcnci3 general 
de la Asociación del Trnl1spor 
t~ Aéreo Intemaclonal (lATA) 
en Viena. 

Se acordó que a los pasaje , 
ros que uesHn seguir la plO

yección de películas durante el 
vuelo se les proveerá de aurl· 
culare!!, que les entregarán las 
azafatos mediante el pago de 2 
dólares y medio. Los otros pa
sajeros podrán ver loS pellcu· 
las, pero no olilas. 

La decisión deberá ser apro 
bada en sesión plenaria por to
dos los' miembros de la lATA, Y 
a continuación será adoptada 
por 108 Gobinnos Interesados 
con el lín que entre en vigor a 
partir del 1 de abril de 1966 

No obstante, aunque la solu· 
ción dql problemo h3ya sido 
presentada como ~I mayor éxi· 
lO de In hi , tol'ia de la lATA, 
cierto número de gnmd{}s Como 
pañías han Indicado que no In · 
troducirán diversiones e n sus 
aviones. Esas compañia s pro· 
y~ctan utilizar el eslogan' .Ofre
cemos paz y tranquilidad ... 

Se alquila 
almacén t'n BIas Cabrera, 

I . 
13, para .informes en el 

mismo 

I 

OCA'SION 
I 

VfMDENSls M.teu .. Li.te .... a 
ga •• iI 30 J, P .erninueyo, 
Motor eUctrico mapca 'Indar' 
2201383 y 52 IIIlIIIp.1.450 P.p.", 

y atFe!' ","quinari.,." Todo .11. ti Ituen pr.cio. 
Infor",~u: Cinl! Atlñntida. 

Se don clases r:':~C:: 
M.temática. Bachillerato 

en San Barfolc-mé 
Informf's en esta Redaccl6n 

Mart~8 de g NOVIEMBRE r.le 196'; ________________________ N .. _' _ . - . _____ ~. 

Comentando que es gel'Undio 
Po.· Guillermo Topham 

R~cibos · y cortes 
Resulta curioso lo que ocurrt con la Telefónica. Es norma 

que. la compañia ha adoptado, no sólo en Arredfe, sino w to 
da E~ii!1ña . Prim~ro: Al ustarlo no se le pasa el recibo 8 doml 
cilio, Bino '1ne es el propio ubuarlo el qUt ha de it a pagarlo. 
Segundo: La más mfrJÍlilli demora rn la satisfacción del Impor 
ti', y Ipafl, le c!)!'tan u usted el! lTIenOIl que canta un gallo. Co , 
nOCf)mos el CMO de un señor que cuando le pasaren el caviF,o> 
E'St~ba ausente en !fU ttabf1Jo del campo, y como la esposa (co· 
mo suele ocurrir a loda.\ las eSlJosas). tia tenia .ttla., se quedó 
con el auricular en la mano. hacienGo cruces. 

Pues bien, la prensa madrileña ha Iniciado una campaña 
el respecto. tncabczada por este comentario del diario eYa,. 
Dice asi el matutino de la capital de España: c Es lástima que la 
Compañía Telefónica que ha dado este verano el pe()r servido 
de Sil historia; que no ha sabido ni ha querido organizar el ser 
vicio interurbano con un mlnlmo de orden para utiliznr al mÍlxl 
mo las lineas y al mínimo las molestias; que ha quitado de las 
tapas de bUS gulas el número de <reclamaciones> para que no 
t<:ng;Jn los USUarios ni siquiera tI desahogo de rtcJamar contra 
algllí~n cuando ya nadie acude a su llamada Interurbana; ti! 
lástima, decfamos, que cuando todo esto denota una falta de 
atención hacia el pÚblico, haya mantenido eon tanto celo la dra 
conlana solución de cortar el teléfono (uando por cualquier cir
cUFlstancia el recibo no ha podido ser puntualmente: sati3fecho' 

Nosotros nos limitamos" reproducir el comentarlo dt .Ya ... 
que como puede a preciarse, no tiene desperdicio, 

Inoportunas tertulias 
La acera de la avenida del Generalísimo, comprtndlda en 

tce los barea El Parral y La Marina, continúa siendo lugar pre· 
dilecto para la animada tertulia callrjua, a pesar de qut', a muy 
escasos metros, uiste un amplio, hermoso y atractivo Parqul 
municipal, que, creemos nosotros. no se hizo para trillar cebada, 

Pero lo curioso y lamentable del ca!lO el qUt desde la ma 
ñana a la nocht'! la gente se amontona allí ante la impasible mi 
rada del pollda municipal de tráfico, que, salvo rarísimas t'Xcrp 
clones, no dice a los tertuliantes esta boca e~ mfa. 

y así, no resulta ~xtraño el caso que ob~trvamos el otro 
dla. de dos ancianas turistas extranjeras que intentaban abrir· 
se pa!.o por vntre la ílblgarradn «multitud», hasta el extremo de 
tenerse que echar fuera de la aceta, para que en seguida el guar 
dla les soltase a bocajarrv esta pintoresca frac~slta: .Stñoras, 
lo siento, pero no pueden ustedes circular por la calzada, A lo 
ql:lE' una de tilas replico, entre guasona r seria: ¿Y por dónde 
vamos a circular entonces? ¿Por las azntei..s1 

¡No asustarse, por ¡,vor! 
Con motivo del roddje en nuestra isla de la pellcula ingle 

sa • Hace un millón de años>, que dtrho sea de paso está des 
perlando más expectación que la «guerra de las naranjas», va 
mos a recordar a nuestros lectores las e!upciones volcánicas dI' 
carácter más trágico que se han rt'gistrano a lo largo de la Hu 
manldad: año 79 (de la era crhlianfl) V"!lubio (Ita!iél), deshuc 
cíón de Pomp~ya y Herculeno. 1183 Etna (ltalla) 15,100 muer 
tOR, 1669 Etna, 20000 muertos. 1693 Rlna, 60000 muertos . 1883 
Krakctoa (lndonE'.'iia), 36000 muertos. 1902 Montaña Par da 
(Marllnicl:I). 35000 muertos, 1951 Lrmlnglon (Nueva Guin,.,,). 
5000 muertos. 1963 AgunR (lFldonesla), 1.584 muertos, y 1965 
Tadl (Flllplnap), 400 muertos. . 

Y pl:'nSfH que Lsnzarote ~stá eri7.ada de volcanes por todas 
partes INo asustarse, por favor, que yo estoy temblandol 

Arrecife, noviembre de 1965 

Ct!J!C1k~:5 @.1,1Mil~/j' $i~1l !C1k®/~/j' 
(De fábrica) Llame Vd. al teléfono, 233 

Pida CRUZCAMPO I»ien fría, 
la cerveza má. fina ••• 
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